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Un guía para usar YOURmeds 
SMART pack 

 
¿Qué es YOURmeds? 

 
1. El SPD inteligente YOURmeds es un sistema en donde el farmacéutico prepara la medicación 

de una semana, con etiquetas de colores fáciles de leer y dosis claramente numeradas. 

 
2. Una pantalla de YOURmeds es un dispositivo móvil reutilizable que se une el SPD de 

YOURmeds. Un aviso le recordará que acceda a cada alveolo numerado en el momento 

adecuado, en la pantalla se mostrará claramente el número de alvéolo que debe tomar. El 

sistema le avisa si olvida de tomar su medicación 

 
3. La aplicación YOURmeds. Tú decides quien te apoya con tu medicación. Si no abre el alvéolo en 

el momento adecuado, se enviará una alerta a la persona a la que solicitó apoyo para que pueda 

comunicarse con usted y recordarle que debe tomar sus medicamentos 

 
¿Dónde lo consigues? 

Después de su entrevista inicial en farmacia, se le dará una fecha de inicio de cuándo comenzará con 

YOURmeds. Antes de esta fecha su farmacia elabora la SPD’s y podrás recogerlos 

El SPD inteligente YOURmeds consta de: 
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1. Sus medicamentos organizados en un SPD semanal de YOURmeds 

2. Un dispositivo con pantalla de YOURmeds, habrá sido configurado por su farmacia lista 

para su uso inmediato.  

3. Una plantilla de espuma reutilizable. Esta plantilla se debe utilizar para facilitar la 

estabilidad del blister y facilita el acceso a la medicación.  

4. Un cargador micro USB para el dispositivo YOURmeds 

5. Descargas ilimitadas de la aplicación YOURmeds para usted y su red de apoyo. 
 
 

 

Como usar YOURmeds 

 

 
1. Siga tomando sus medicamentos como de costumbre. Cuando llegue el momento de la 

administración de la medicación, el dispositivo YOURmeds mostrará el alveolo correcto para 

acceder. Si olvida abrirlo, el dispositivo le avisará de forma audible. 

 
 

2. Para abrir un blister, coloque los dedos sobre la etiqueta del blister en el número que le 

indique el dispositivo en la parte exterior del SPD, y simplemente empuje, pellizque y luego 

tire la lengüeta con el número de color (consulte las imágenes a continuación). 

Se puede proporcionar un dispositivo de apertura para usuarios con problemas de destreza. 
 

 
2 

1 
4 

3 

5 



3   

 
3. Si no abre el alvéolo en el momento adecuado, se enviará una alerta a la persona a la que 

solicitó apoyo para que pueda comunicarse con usted y recordarle que debe tomar sus 

medicamentos. 

 

4. Al final de la semana, su farmacéutico le suministrará un nuevo SPD listo para comenzar de 

nuevo. 

5. Si necesita cargar su dispositivo, se le proporcionará un cargador que deberá conectar al orificio de 

la parte superior del dispositivo. La duración de la batería es de aproximadamente 8 días. 

Aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del dispositivo cuando la batería esté baja y la 

luz parpadeará en rojo en lugar de verde 

 

 
 

6. Si la hora que toma sus medicamentos cambia por algún motivo, deberá contactar con su 

farmacéutico, quien procederá a realizar los cambios necesarios. 
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El dispositivo YOURmeds 
 

 

 
 

1. Luz indicadora – verde cuando está activo y parpadeará en rojo cuando la batería está baja 

2. Pantalla del dispositivo 

3. La alarma (altavoz) 

4. Botón del MENU – Muestra las pantallas diferentes 

5. Botón de sincronización – sincroniza su dispositivo al servidor, aunque no hay ningún 

efecto a su dispositivo por favor no presione esto a menos que se le indique que lo haga 

 
 

 

La aplicación YOURmeds 
Se le enviará una invitación antes de empezar a usar el pack YOURmeds para descargar la aplicación 

YOURmeds. Esto también se puede hacer manualmente y se puede descargar desde Android Play 

Store o Apple App Store. Debes registrarte para obtener una cuenta de YOURmeds para poder 

iniciar sesión en la aplicación. Para hacer esto, contacte a través de www.dosificacion.es. Tendrá 

completar un formulario de registro. Tenga en cuenta que debe tener la ID (identificación) de 

YOURmeds que está en la parte posterior del dispositivo para registrarse una cuenta 

 
 
 
 

Después de iniciar sesión, podrá ver los blisters que se han abierto y cuándo. Se le configurará 

automáticamente para recibir notificaciones cuando la toma de un medicamento se retarda o 

se salta. También puede optar por recibir notificaciones cada vez que se abre un blister. 
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http://www.dosificacion.es/
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Notas Importantes – Por favor lea atentamente 
 

1. El orden en el que abre los blisters se basa en el día y la hora, por lo que no puede comenzar en el blister 

número 1. Por ejemplo, si comienza a la hora del almuerzo del jueves, se le pedirá que tome el blíster 

número 14. 

 
2. El dispositivo YOURmeds debe estar completamente conectado a su “pack” hasta que termine el 

tratamiento. Usted sabrá si el dispositivo está completamente conectado si el conector se queda bien 

con el “pack” y ninguno de los filamentos del “pack están a la vista” (ver la imagen abajo) 
 

 
 

3. De ninguna manera se debe quitar el “Disp, farma, chkd” tab del “pack” (ver la imagen abajo) 

 

 

 

 
4. El “dispositivo” YOURmeds, la platina de espuma para el “pack” y el cargador Mircro USB son 

reutilizables, así que por favor no los deseche. 

 

 
5. El “pack” YOURmeds solo debe desecharse si se han utilizado todos los medicamentos, si queda 

alguno, lo deberá entregar en su farmacia. 

Si tiene algún problema al utilizar el “pack”, consulte a su farmacia que puede ayudar a resolver cualquier 

problema. 
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